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SALUD BUCODENTAL Y LESIONES EN EL DEPORTISTA

• La boca es una de las partes de nuestro cuerpo que menos
cuidamos y puede llegar a tener una vital importancia en
el rendimiento de nuestro cuerpo frente a un esfuerzo
importante.

• En el ejercicio físico y en deporte, la probabilidad de no
poder afrontar una competición o entrenamiento al
máximo de nuestras posibilidades aumenta con una salud
bucal debilitada.

• La “Odontología deportiva” está cobrando una gran
importancia en los últimos años, trasladándose de esta
misma manera a las academias de formación, dando
importancia a dos objetivos: La prevención de los daños y
el tratamiento de afecciones que puedan provocar
lesiones.



AFECCIONES BUCODENTALES EN EL DEPORTISTA (I)

• En nuestra boca conviven millones de bacterias que forman la placa
bacteriana, que a su vez puede dar lugar a caries y enfermedades
periodontales (encías). Como consecuencia de esto se producen unos
mediadores inflamatorios (prostaglandinas e interleucinas) que pasan al
torrente sanguíneo, lo que facilita que la infección se traslade a cualquier
parte del organismo. Estas bacterias se van depositando en los músculos y
articulaciones provocando una serie de efectos negativos en el deportista:

 Fatiga muscular prematura

 Cansancio en el deportista

 Se ralentiza la contracción relajación del músculo

 Pérdida del tono fibrilar

 Fatiga e inflamación articular

 Desgarros musculares

 Lesiones tendinosas

 Dolores articulares

 Tardía recuperación de las lesiones



AFECCIONES BUCODENTALES EN EL DEPORTISTA (II)

• Por otro lado también existen otro tipo de afecciones que no tienen como 
origen la infección producida por las bacterias. Este tipo de afecciones son 
las cráneo-mandibulares que pueden darse como consecuencia del bruxismo. 
El bruxismo es lo que se conoce como “rechinar de dientes”  durante el día o 
mientras se duerme. El sujeto aprieta los dientes y realiza un movimiento de 
atrás hacia adelante y viceversa, generalmente de forma inconsciente y 
provocando una serie de efectos negativos al deportista:

 Desgaste piezas dentales

 Dolores de cabeza

 Dolores en la musculatura del cuello 

 Dolores de espalda.



AFECCIONES BUCODENTALES EN EL DEPORTISTA (III)

• La ASD (Academy for Sport Dentistry) relaciona de la siguiente 

manera el problema derivado del problema de salud buco dental:

Problema Salud Dental Problema Derivado

Oclusión dental defectuosa Problemas de equilibrio

Masticación deficiente Problemas energéticos 

relacionados con el sistema 

digestivo

Caries Problemas musculares

Infección dental Problemas musculares 

crónicos

Mordida cruzada Dolor muscular (cuello y 

espalda)



EJEMPLOS ENTRE LA SALUD BUCAL Y EL 
ESTADO DEL DEPORTISTA

F.C. Barcelona

Según un estudio reciente a 30 jugadores del FC Barcelona, realizado
por el Dr. Darío Vieira Pereira, se encontraron:

 18 casos de sangrados gingivales

 9 casos de maloclusión (problemas para encajar los dientes)

 5 casos de dolores dentales

 12 traumatismos en la articulación

Para el Dr. Vieira Pereira existe relación causa-efecto clara entre la
salud bucodental y muscular. A partir de este momento los servicios
médicos del FC Barcelona han incluido pruebas bucodentales en los
protocolos de pretemporada.



EJEMPLOS ENTRE LA SALUD BUCAL Y EL 
ESTADO DEL DEPORTISTA

Aly Cissokho 

El Milán se echó atrás en el fichaje del jugador del Oporto
Aly Cissokho por 15 millones de euros tras someterlo a una
revisión médica y detectarle un problema de maloclusión.
Los servicios médicos del AC Milán pensaron que esto
podría acarrearle problemas de rendimiento en un futuro al
jugador.

	



EJEMPLOS ENTRE LA SALUD BUCAL Y EL 
ESTADO DEL DEPORTISTA

Bebeto

Bebeto encontró el origen de sus dolores de cabeza en un
problema de bruxismo.

Comité Olímpico Internacional

El COI desde el año 2000, recomienda a los deportistas
mantener una boca sana, completa, libre de caries y otras
patologías, ya que disminuyen el rendimiento físico.

	



CONCLUSIÓN

TENER UNA BUENA SALUD BUCODENTAL ES IMPRESCINDIBLE

PARA EVITAR O MINIMIZAR EL RIESGO DE LESIONES

MUSCULARES EN EL DEPORTISTA.
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